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RESUMEN 
 

 

El objetivo de la investigación es determinar la incidencia de la política de crédito en la morosidad 

de la empresa DICOBELSA,San Martin de Porres, 2017. El estudio se enmarca dentro de la 

investigación no experimental, cuantitativa. La muestra para nuestra investigación está 

conformada por 15 trabajadores de las áreas de contabilidad y ventas que están vinculados 

directamente con el tema a tratar. Mediante el análisis de documentos y  encuesta se estableció la 

relación de las variables, también se aplicaron instrumentos de recolección de datos como los 

estados financieros y ventas al crédito del año 2017, cuentas por cobrar y ratios, se concluye que 

Hemos podido llegar a la conclusión que la política de crédito incide en la morosidad en la 

empresa DICOBELSA en el año 2017, de una manera negativa ya que podemos ver que tienen 

políticas definidas pero no se cumplen como debe ser, muchas veces se cumplen a medias estas 

políticas establecidas, por lo cual llegan a tener una cartera con clientes morosos. También 

podemos ver que los créditos otorgados incide en la morosidad porque sus ventas la mayor parte 

son al crédito, por el cual vas a tener muchas más posibilidades de tener mayor crédito por cobrar. 

Palabras clave: Política de créditos, morosidad  
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ABSTRACT 
 

 

The objective of the research is to determine the incidence of the credit policy on the delinquency 

of the company DICOBELSA, in San Martin de Porres, 2017. The study is part of the non-

experimental, quantitative research. The sample for our research is made up of 15 workers from 

the areas of accounting and sales who are directly related to the subject to be treated. Through the 

analysis of documents and survey, the relationship of the variables was established, data collection 

instruments such as the financial statements and sales to the credit of 2017, accounts receivable 

and ratios were applied, it is concluded that We were able to reach the conclusion that the credit 

policy affects delinquency in the company DICOBELSA in 2017, in a negative way since we can 

see that they have defined policies but they are not fulfilled as they should be, many times half of 

these established policies are met, so which come to have a portfolio with delinquent clients. We 

can also see that the credits granted affect delinquency because their sales are mostly credit, for 

which you will have many more chances of having more credit receivable. 

 

Keywords: creditpolicy, delinquency
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

A nivel internacional existen muchas empresas financieras bancarias y  negocios 

empresariales, de diferente manera cada una realiza el otorgamiento de crédito a sus 

clientes, las empresas del sector financiero otorgan creditos con el fin de ganar intereses, 

pero a la vez corren el riesgo que el cliente no pague su deuda en el plazo determinado, en 

cuanto las empresas del sector empresarial comercial ellos venden sus productos a sus 

clientes mayoristas y minoristas esto con el fin de obtener mayor porcentaje en su cartera 

de clientes y aumentar el volumen de sus ventas, pero  el principal problema de vender al 

crédito es que dan como resultado tener un mayor índice de morosidad. 

 

Según(Morales,A. & Morales,J., 2014) en su libro crédito y cobranza señala, Ante la 

dificultad de conseguir dinero, gran parte del crédito se canalizo mediante las ventas al fiado 

y fue esta la operación crediticia más utilizada en el siglo XVI. De algún modo la venta a 

crédito fue un paliativo para compensar tanto la falta de liquidez como la insuficiencia de 

otras vías de financiamiento. La adquisición de bienes a crédito ofrecía la posibilidad de 

obtener un bien y diferir el pago. (pag.15). 

 

(Brachfield, 2009) En su libro gestión de crédito y cobro, señala,”…hay que hacer notar que 

el deterioro de las prácticas de pago no solo se debe a factores coyunturales, sino que 

también refleja una evaluación estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto el 

fenómeno de la morosidad no se debe imputar únicamente a la evolución de los ciclos 

económicos, sino que también existen causas estructurales”. (pag.13) 

 

(Tirado, 2015)En su tesis titulada “las políticas de crédito y cobranza y su incidencia en la 

liquidez de la fábrica de calzados FADICALZA”, desarrollado en la Universidad Técnica de 

Ambato, para obtener el título de Economista, la autora llegó a concluir que la empresa no 

estaríabasando sus operaciones crediticias en políticas de créditos y cobranza por lo que 
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solo estarían siguiendo procedimientos empíricos desarrollados por los encargados del 

manejo administrativo y es precisamente este error el que estaría ocasionando 

inconvenientes en las cuentas por cobrar de la empresa. 

 

(Orozco, 2016)En su tesis “La cartera del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

guano, en el periodo 2014 para determinar su morosidad”, desarrollada en la Universidad 

Nacional de Chimborazo, para obtener el título de ingeniera en contabilidad y auditoría, la 

autora concluyo que el análisis de la cartera del gobierno autónomo descentralizado del 

cantón guano permitió determinar cuál sería el nivel de morosidad en el periodo 

2014,detectándose un crecimiento en el impuesto urbano y rural con respecto a períodos 

anteriores donde su promedio de mora entre 2006 y 2013 fue de 15.053,27 para el predio 

rural y 6.339,65 en el predio urbano.  

 

A nivel nacional, cada vez se incrementan los negocios y es que todos se preocupan por 

vender y no por cobrar, los mismos dueños se preocupan para hacer rotar su mercadería 

por eso la decisión de vender al crédito, tal es así que en el Perú las más grandes empresas 

dedicadas a la comercialización de productos con mayor rotación de productos en el 

mercado son el grupo gloria, Molitalia, Alicorp, Backus entre otras, tienen política de 

cobranza a 45 o 60 días pero no siempre suelen cumplirse, y la consecuencia de pagos con 

retraso podrían  llegar a tener un alto índice de morosidad. 

 

(Gunther, 1999)En su libro Políticas de crédito para empresas mencionan “según el 

diagnóstico de las nuevas políticas, el racionamiento crediticio de las empresas de menor 

tamaño se origina principalmente en la falta de información sobre riesgos de crédito y en el 

elevado costo por establecerlos, en relación con los reducidos montos de los créditos que 

demandan. La información sobre calidad crediticia tiene un importante contenido de bien 

público ya que otras instituciones pueden obtenerlas sin incurrir gastos similares” (pag.10). 
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El otorgamiento de créditos según (Morales,A. & Morales,J., 2014)Hace que una empresa 

aumente sustancialmente sus ventas, porque los consumidores se animan a comprar si la 

manera de pagar es en abonos o en pagos pequeños durante un periodo de tiempo 

razonablemente largo. Es por ello que el crédito es el mecanismo por excelencia que 

aumenta las ventas de las empresas, y cuando esto sucede las compañías incrementan la 

intensidad de su ciclo financiero. (Pag.9) 

 

(Aguilar & Camargo, 2003)El análisis de la calidad de la cartera de una institución financiera 

requiere de la utilización de un indicador adecuado para tales fines, No existe, sin embargo, 

unanimidad en la discusión sobre cual este adecuado indicador de los niveles de morosidad 

que exhibe la cartera de una entidad crediticia. De la información financiera publicada por la 

SBS, se evidencia el reporte de tres indicadores de calidad de cartera que 

cuantificanenvalores relativos el nivel de cartera morosa o de mayor 

riesgocrediticio.Losindicadoresson: cartera atrasada, cartera de alto riesgo y cartera pesada. 

(pág. 17). 

 

(Uceda,L.& Villacorta,F., 2014) En su tesis “las políticas de ventas al crédito y su influencia 

en la morosidad de los clientes de la empresa ImportExportYomar EIRL en la ciudad de 

Lima 2013”,desarrollado en la Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener el título de 

contador público, las autoras llegaron a determinar en sus  conclusiones que las políticas de 

ventas al crédito si influyen en la morosidad de los clientes de la empresa 

ImportExportYomar E.I.R.L. del año 2013, según su evaluación y análisis a una muestra de 

100 clientes, determinaron que la morosidad seria a  consecuencia del incumplimiento de 

los requisitos normados en las tres políticas de créditos establecidos por la empresa. 

 

Según(Delgado,C. & Lezama,N., 2018) En su tesis “Políticas de cobranza para reducir el 

índice de morosidad de los usuarios del proyecto especial Jequetepeque-Zaña, año 2017” 

desarrollado en la Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener el título de contador 

público, nos dicen que después de la evaluación y análisis riguroso de la situación de 
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morosidad de los usuarios, concluyeron que la aplicación de las políticas de cobranza a los 

usuarios debería  realizarse de acuerdo a la cantidad de cuotas vencidas. La propuesta de 

emisión decartas notariales y refinanciamientos, que consistieron en el pago de dos 

cuotasvencidas y la firma de un convenio de pago, fueron las políticas que lograron mejores 

resultados de cobranza. 

 

(Santa Cruz, A.& Tacilla A., 2018) En su tesis “Nivel de cumplimiento de los procesos de 

control interno de las ventas al crédito y su incidencia en la morosidad de la empresa 

AUTONORT CAJAMARCA SAC”, desarrollada en la universidad privada del norte 

Cajamarca, para obtener el título de contador público, los autores concluyeron que para 

evaluar el nivel de cumplimiento los procedimientos de control interno de ventas al crédito y 

su incidencia en la morosidad; y haber procesado los resultados obtenidos, se determinó, 

que el nivel de cumplimiento de los procedimientos de control interno de ventas al crédito de 

le empresa Autonort Cajamarca S.A.C., tiene una valoración según la tabla N° 14 de 

40.59% del nivel de cumplimiento, correspondiéndole una calificación regular, dicha 

calificación se debió a fallas encontradas en los procedimientos de las ventas al crédito de 

la empresa y por lo tanto genera un índice de morosidad alto. 

 

A nivel local existen empresas comerciales con el mismo rubro empresarial tales 

comoKimberly-clark, yichang, grupo Vega, ZV distribuciones, entre otras que se encuentran 

ubicadas en el cono norte de Lima y que se dedican a la comercialización de productos y a 

vender al crédito, teniendo como procedimiento de cobranza a 30 días pero muchas veces 

estoy no suele ser así, y los clientes pagan pasado los 45 a días en adelanto, y es por eso 

que corren el riesgo de tener muchos clientes morosos, pero a la vez esto suele pasar por 

no tener sus políticas de crédito bien establecidas, y esto suele pasar porque en la gran 

mayoría de los administradores dan prioridad a la rotación de mercadería, teniendo como 

consecuencia poca liquidez para poder cumplir con sus obligaciones con sus proveedores.  
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(Ruiz, 2018) En su tesis “El área de créditos y cobranza y su influencia en la morosidad de 

la cartera de clientes de la empresa Maccaferri de Perú SAC”, desarrollado en la 

Universidad Ricardo Palma, para obtener el título de contador público, llego a la conclusión 

que la empresa presenta problemas con la gestión financiera en el área de créditos y 

cobranzas relacionadas a los procedimientos para el otorgamiento de créditos y 

gestión de cobranza. Determinó que la gestión financiera del área de créditos y 

cobranzas y la morosidad tienen relación inversa, es decir a una menor o mala 

gestión financiera en el área de créditos y cobranzas, la morosidad aumenta, ya que la 

gestión financiera es la que pone los lineamientos y controles necesarios para los 

otorgamientos de los créditos y su recuperación. 

 

(Huertas, 2015)En su tesis “La colocación de créditos MYPES y la relación con el nivel de 

morosidad en el sistema bancario peruano del 2010 al 2014”, desarrollada en la universidad 

san Martin de Porres, para obtener el título profesional de Economista, el autor llego a 

concluir que pudo verificar que dentro del sistema bancario en el segmento MYPE se dio un 

incremento considerable del ratio de morosidad en el período de Octubre del 2010 a 

Diciembre del 2014, este incremento del indicador de mora radicó en los procesos, 

metodologías y políticas crediticias bancarias del segmento las cuales influyeron 

significativamente en el aumento de la morosidad al mantener criterios de evaluación y 

metodologías inexactas que no se basaron en un análisis financiero minucioso sino que 

dependieron más de la opinión, percepción y juicio personal de cada evaluador de créditos. 

 

(Pereda, 2016) En su tesis “La Evaluación Crediticia y su Incidencia en la Morosidad de los 

Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo Ltda. 104 del distrito de Trujillo, 

2015”, desarrollada en la universidad Cesar Vallejo, para obtener el título de contador 

público, llegó a concluir que la incidencia de la evaluación crediticia en la morosidad de los 

socios de la cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo Ltda. 104 del distrito de Trujillo, 

2015 fue positiva, como lo pudo determinar en los seis procesos de avaluación que se rige 

el área de créditos para el otorgamiento de préstamos. 



 
POLÍTICA DE CRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD EN LA 

EMPRESA DICOBELSA SANMARTIN DE PORRES, 2017 

 
 

Trujillo Zegarra, Severina Isidora; Matías Cervantes, Fausto Oscar Pág. 14 

 

El ciclo del crédito según (Zuñiga, 1987)“en el ciclo del crédito comercial en una empresa 

debe ser establecido por la dirección general dentro de su política de riesgos y de su política 

comercial, pero delegando su seguimiento en una figura cual si fuera una bicicleta, que 

sume la rueda de la relación comercial y atención al cliente con esa otra rueda del control 

del crédito y cobros”. (Pag.13) 

 

La morosidad según (Aguilar & Camargo, 2004) la morosidad constituye un problemagrave 

para instituciones financieras, lo cual genera grandes pérdidas en ese sector. La morosidad 

se define como un retraso en el vencimiento de una obligación, de cualquier tipo que sea 

ésta, no obstante, se usacuando un deudor no cancela el interés o el principal de la deuda 

en su vencimiento, por ende, un crédito se considera moroso cuando se ha generado 

unademora de tres semanas sobre el pago de ciertas cantidades. 

 

La empresa DICOBELSA fue creada en el año 2000 y  se encuentra ubicada en el distrito 

de San Martin de Porres, al inicio su objetivo principal fue la comercialización de productos 

de belleza y llegar hacer una empresa líder del cono norte de  Lima, pero debido al alto 

índice de competencias, después de 2 años cambio el rubro para  la comercialización de 

productos de consumo masivo, vende y distribuye dichos productos en las microempresas 

en todo el cono norte de Lima, vende al contado y al crédito a 30 días, sus políticas de 

crédito fueron implementadas desde el inicio, pero no se cumplen, debido a diversos 

factores los créditos no son cobrados en el tiempo determinado. Entre los principales 

motivos que se pueden enumerar porque el incumplimiento en los pagos de los clientes se 

encuentra: Demasiado crédito para mercado reducido, Inadecuado manejo a sus deudas 

entre muchos más,  Consideramos que es necesario estudiar las políticas de crédito para 

así poder evaluar cuanto impacta en la morosidad de la empresa. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 
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¿De qué manera incide la política de crédito en la morosidad de la empresa DicobelsaSan 

Martin de Porres, 2017? 

 

1.2.2.  Problemas específicos 

¿Cómo incide los créditos otorgados en la morosidad de la empresa Dicobelsa San Martin 

de Porres, 2017? 

 

¿De qué manera incide las cuentas por cobrar en la morosidad de la empresa DicobelsaSan 

Martin de Porres, 2017? 

 

¿Cómo incide de los procedimientos de cobranza en la morosidad de la empresa 

DICOBELSASan Martin de Porres, 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Es determinar la incidencia de la política de crédito en la morosidad de la empresa 

DICOBELSA, San Martin de Porres, 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Evaluar la incidencia de los créditos otorgados en la morosidad de la empresa 

DICOBELSA,San Martin de Porres, 2017. 

  

Evaluar la incidencia de las cuentas por cobrar en la morosidad de la empresa DICOBELSA, 

San Martin de Porres, 2017. 

 

Determinar la incidencia de los procedimientos de cobranza en la morosidad de la empresa 

DICOBELSA, San Martin de Porres, 2017. 

 

1.4. Hipótesis 
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1.4.1. Hipótesis general 

La política de crédito inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA,  San Martin de 

Porres, 2017. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Los créditos otorgados inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, San Martin de 

Porres, 2017. 

Las cuentas por cobrar inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, San Martin de 

Porres, 2017. 

Los procedimientos de cobranza inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, San 

Martin de Porres, 2017. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Elpresente trabajo de investigación tiene un propósito de aplicación, ya que se basa en la 

realidad de la empresa DICOBELSA. Tal como se menciona en el siguiente texto “El tipo de 

investigación aplicado está encaminado a la resolución de problemas prácticos, […] 

corresponde a la asimilación y aplicación de la investigación a problemas definidos en 

situación y aspectos específicos” (Landeau, 2007, pág. 55). 

 

Así mismo tiene un alcance de investigación correlacional, ya que las dos variables de 

estudio encontradas se relacionan entre sí a través del tema central. “Políticas de crédito y 

su incidencia en la morosidad en la empresa DICOBELSA en San Martin de Porres, 2017”. 

Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular.”(Hernandez, 2014, pág. 93). 

 

Su diseño de nuestra investigación es “no experimental transversal”, ya que las variables no 

son controladas de manera directa, solo son analizadas a través de la problemática 

mencionada. “…es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos”(Gómez, 2006, pág. 102). 

 

De acuerdo a los datos empleados es cuantitativa ya que los resultados que se obtendrán 

servirán como fundamento y su de las técnicas de estadística. “Utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.” (Hernandez, 2014, pág. 4) 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Unidad de estudio  
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La unidad de estudio para nuestra tesis será la empresa DICOBELSA que está conformada 

por 170 trabajadores en planilla. 

 

2.2.2. Población 

Para nuestra tesis nuestra población está conformada por 15 trabajadores de la empresa 

DICOBELSA, 10 del área de ventas y 5 del área de contabilidad. “La población, o en 

términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. (Fidias, 

2012, pág. 81) 

 

2.2.3. Muestra 

La muestra es censal y de tipo no probabilística, pues consiste en seleccionar la muestra de 

acuerdo al criterio del investigador, por eso se ha seleccionado toda la población que es de 

15 trabajadores.“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido con sus 

características al que llamamos población.”(Hernandez, 2014, pág. 175). 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de datos para la presente 

investigación serán:   

 

Por un lado tenemos la encuesta que “se define la encuesta como una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o 

en relación con el tema particular” (Fidias, 2012, pág. 72)Así mismo nos permitirá obtener 

respuestas a las preguntas planteadas de nuestra investigación. 

 

El análisis documental “se trata de revisar aquella información estadística y de opinión 

contenida en informes, anuarios estadísticos, estudios ya realizados sobre el territorio y 
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textos que abordan aspectos de la realidad local que vayamos a investigar.”(Escudero, 

2004, p. 50)Se empleó este instrumento para conocer, comprender y analizar las normas, 

artículos y toda la documentación que fue proporcionada por el área materia de estudio en 

ésta investigación. 

A su vez también hemos utilizado:  

  Estados financieros  

 Anexos con datos contables  

 

2.4. Procedimiento 

Las acciones que se tomaron para la investigación fueron:   

 Investigación sobre la problemática en la empresa DICOBELSA 

 Una vez encontrada la problemática de las políticas de crédito y su incidencia en la 

morosidad. 

 Determinar el enfoque el enfoque de la investigación. 

 Formular el problema de la presente tesis. 

 Identificar la variable independiente y dependiente. 

 Plantear el objetivo general y específico. 

 Formular la hipótesis general y específica. 

 Establecer la muestra de la investigación a realizarse. 

 Aplicar las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el desarrollo de la 

investigación. 

 Analizar la información obtenida.  

 Obtener los resultados para la elaboración de la Discusión y conclusiones.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1. Operacionalizacion de variables 

 
Tabla 1Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

DIMENCIONES INDICADORES 
CONCEPTUAL 

Política de 
crédito 

Grupo de decisiones que añaden 
los estándares y términos del 
crédito, los métodos usados 
para cuentas por cobrar a 

crédito y procedimientos de 
monitoreo del crédito de una 

organización. (Besley,S.& 
Brigham,E., 2013) 

créditos 
otorgados 

evaluación de riesgo 

calificación del cliente 

plazos del crédito 

cuentas por 
cobrar 

sistema de control 

Reporte de cuentas por cobrar  

seguimiento de cobranza 

procedimientos 

frecuencia de cobranza 

Procedimientos 
administrativos 

Documentos en cartera 

Morosidad  

 La morosidad es el retraso en el 
cumplimiento de una obligación, 
de cualquier clase que ésta sea, 

pero generalmente se usa 
cuando un deudor no paga el 

interés o el principal de su deuda 
a su vencimiento, 

considerándose como moroso un 
crédito cuando se ha producido 

un retraso de tres semanas en el 
pago de dichas 

cantidades(Aguilar & Camargo, 
2004) 

deudas 

vencidas 

Índice de morosidad 

riesgo crediticio 

 pago 

retraso del pago 

incumplimiento de pago 

Voluntad de Pago 
 

 

 

3.2. Presentación del resultado de las encuestas de las variables 

¿La empresa DICOBELSA antes de otorgar un crédito, hace una evaluación de riesgo del 

cliente? 

Tabla 2 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado de la tabla 2, el 40% de los encuestados 

consideran que raras veces se hace la evaluación de riesgo del cliente, y el 33% 

respondieron que algunas veces se cumple, estos resultados podemos comparar con la 

verificación de documentación que estamos adjuntando en el anexo 10, en el cual hemos 

encontrado que la hoja de evaluación de riesgo no está debidamente llenado y evaluado  

por gerencia. 

 

¿Los requisitos establecidos en las políticas de crédito, se exigen a todos los clientes? 

Tabla 3 

 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultamos contamos con los siguiente; el 47% considera 

“Algunas veces” y el 27% considera “Raras veces”, sumando ambos conceptos hacen un 

total del 74% de la población encuestada, mencionados conceptos son determinativos para 

su valoración, por lo tanto, podemos decir que los requisitos en las políticas de crédito no 

estaría exigiendo a todos los clientes, adjuntamos el anexo 8 como sustento de la encuesta, 

ahí podemos encontrar que no se estaría cumpliendo con los requisitos que se debería 

exigir para un nuevo cliente. 
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¿La empresa DICOBELSA realiza un seguimiento constante a las cuentas por cobrar? 

Tabla 4 

 

Elaboración propia. 

 

Interpretación: Con respecto a la tabla 4, se puede apreciar que a menudo es la respuesta 

con mayor porcentaje 33%, y podemos ver también que la segunda respuesta con más 

porcentaje es algunas veces 27%, y está pasando porque el supervisor de ventas va a 

cobrar una vez por semana al cliente y si no encuentra al responsable tiene que regresar a 

la siguiente semana, adjuntamos en el anexo 11 el documento de cobranza. 

 

¿La empresa DICOBELSA entrega a sus clientes estados de cuenta pendientes por  

cobrar? 

Tabla 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 5, los encuestados manifestaron lo siguiente; 

“algunas veces” un 47%, esto debido a que los supervisores de ventas son los encargados 

de informar semanalmente al cliente sobre sus estados de cuenta pendientes con la 

empresa.  
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¿La empresa emite notificación a los clientes sobre sus cuentas sin cancelar? 

Tabla 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: De acuerdo como muestra la tabla 6, el porcentaje mayor se encuentra en 

“a menudo” 47% y el 20% dice “siempre” juntando los dos hacen un 67% lo cual quiere decir 

que la empresa DICOBELSA, si estaría emitiendo notificaciones a sus clientes que 

incumplen en cancelar sus deudas, cabe mencionar que hay un 20% dijo que algunas 

veces, esto debido que cuando verificamos la documentación las notificaciones son para 

clientes con deudas sin cancelar mayor a 90 días, Adjuntamos anexo 9. 

 

¿La empresa DICOBELSA cuenta con un buen sistema para el control a los créditos otorgados? 

Tabla 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como se manifiesta en la tabla 7, se observa que la respuesta de los 

encuestados es; un 33% “siempre” y un 20% “a menudo”, para efectos de valoración 

sumamos las dos preguntas porque su tendencia es para arriba y obtendremos un 53%, con 

relación a la sumatoria de los conceptos “nunca” 13.3% más “raras veces” 13% con un total 
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de 26.3% tendencia para negativa, motivo por el cual se puede decir quela empresa  

DICOBELSA tendría un buen sistema de control de sus creditos otorgados. 

 

¿Está de acuerdo usted, con el plazo de crédito que otorga la empresa DICOBELSA? 

Tabla 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en la tabla 8, los encuestados exponen; un 33% 

dice que algunas veces, mientras que un 26.7% dice que a menudo estaría de acuerdo, el 

plazo establecido en las políticas de crédito es de 30 días como máximo, ver anexo 1. 

 

¿Está usted de acuerdo con la frecuencia que la empresa  realiza sus cobranzas? 

Tabla 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:De acuerdo a resultados obtenidos en la tabla 9, los encuestados presentan; 

un 26.7% “Nunca” (posición baja) pero para efectos de evaluación juntamos en una primera 

valoración, las respuestas “raras veces” 33.% el cual hace un total de 59.7% (tendencia 

negativa) al realizar la comparación de los resultados obtendremos que los encuestados 
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cuentan con una percepción negativa con relación siestán de acuerdo con la frecuencia que 

la empresa DICOBELSA realiza sus cobranzas, véase anexo 12. 

 

¿Considera usted que las políticas de cobranza están bien definidas y su aplicación evitara 

la morosidad en la empresa DICOBELSA? 

Tabla 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: podemos observar que “algunas veces” un 40% resultado mayor el cual es 

una posición central, pero en la pregunta “siempre” 0%, y en la pregunta “nunca” el 6.7%, 

pero para efectos de valoración, realizaremos en una primera operación la sumatoria de las 

siguientes preguntas “ “siempre” 0% más “a menudo” 33.3%, el cual hace un total 33.3%, y 

en una segunda operación sumamos los conceptos “nunca” 6.7% más “raras veces” 20% 

dando un resultad de 26.7%, al formular la comparación de los resultados, podemos 

observar que los encuestados manifiestan una tendencia positiva del 33.3% con relación 

que las políticas de cobranza estarían bien definidas y su aplicación evitara la morosidad en 

la empresa DICOBELSA. 

 

¿El incumplimiento de las politicas de ventas al credito, trae como consecuencia la morosidad? 

Tabla 11 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:De acuerdo a lo mostrado en la tabla 11, tenemos que de acuerdo a las 

respuestasde los encuestados, “Siempre” un 47% y en la opción de “a menudo” cuenta con 

un 20%, si acumulamos las dos preguntas hacen un total del 67%, el cual podemos explicar 

que los encuestados en su mayoría estaría de acuerdo que el incumplimiento de las 

políticas de crédito trae como consecuencia la morosidad a la empresa DICOBELSA.  

 

¿La empresa DICOBELSA evalúa a través de índices de morosidad su cartera? 
Tabla 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 12, los encuestados manifestaron lo siguiente; 

el 47% considera “siempre” y el 0% “Nunca”, pero para efecto de evaluación realizaremos 

dos valorizaciones, en una primera instancia sumamos los conceptos de “siempre” 47% más 

“a menudos” 20% el cual hace un total de  67% como tendencia positiva; en una segunda 

valorización sumamos las preguntas “nunca” 0% más “raras veces” 13% dando como 

resultado un 13% como tendencia negativa, por lo tanto los encuestados manifiestan una 

posición positiva, el cual nos estarían diciendo que la empresa si estaría evaluando a través 

de los índices de morosidad su cartera 
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3.3. Presentación de las ventas mensuales 

 

 

TABLA 13Ventas al crédito de la empresa DICOBELSA año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla 13, las ventas al crédito mensuales de la 

empresa DICOBELSA en el año 2017, el mayor porcentaje de las ventas al crédito se dieron 

en los meses de marzo 11%, julio10%, y diciembre9% respectivamente, esto se debe 

porque los productos de marca representativas tienen mayor rotación en dichos meses, de 

tal manera que las ventas aumentan en los meses ya mencionados. 

 

TABLA 14 Ventas al contado y al crédito del año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COND. VENTA IMPORTE %

CREDITO 25,787,508.59 53%

CONTADO 22,659,427.77 46%

TOTAL 48,446,936.36 100%
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Interpretación: Como se puede observar en la tabla N°14, las ventas realizadas en el año 

2017, se realizaron en las siguientes condiciones;  

 Ventas al contado en un rango del 46% y  

 Ventas al crédito se otorgaron en un porcentaje del 53% 

En tal sentido se puede notar que la empresa ha efectuado mayores ventas al crédito, 

motivo por el cual la empresa deberá de realizar una buena administración de sus créditos, 

aplicando controles y procedimientos para su cobranza, las mismas que se encuentran 

inmersos dentro de sus políticas de crédito. 

3.4.  Evaluación de las políticas de ventas al crédito 

 

 La empresa DICOBELSA cuenta con políticas de crédito establecidas por la gerencia, por 

el cual hemos analizado si se están cumpliendo con la muestra de 50 clientes, las cuales 

están en los anexos A2, A3 y A4. Las políticas de créditos están compuestas por tres (03) 

lineamentos, las mismas que se detallan a continuación: 

 Nuevos clientes 

 Clientes con crédito establecidas  

 Sanción para recuperar un crédito 

 

TABLA 15 NuevosClientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: De acuerdo a como se expresa en la tabla N°15, con relación a la 

evaluación de la primera política de créditos – Clientes nuevos, se percibe que existe un 

mayor porcentaje de cumplimiento con los requerimientos de la empresa para ser 
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considerado como nuevo cliente, como se puede mostrar en los ítems 3 y 4, la mayor parte 

de la alternativa a veces es mayor que siempre, con lo cual ahí vemos que no se están 

cumpliendo con las políticas establecidas y podemos decir que estos hace que incremente 

la morosidad. 

 

TABLA 16Clientes con créditos establecidos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: De acuerdo a como se expresan en la N°16, en relación a la evaluación de 

la segunda política e créditos referente a clientes con crédito establecido, específicamente 

se refiere al cliente que ya cuenta con una línea de crédito aprobado, además requiere que 

se le otorgue otros créditos adicionales por sus continuas compras que realiza en el periodo. 

Los resultados de esta segunda política expresan que existe cumplimiento en los ítems 1,2 

y 3 respectivamente vemos que no se están cumpliendo con las acciones correspondiente, 

los responsables de evaluar los créditos no están teniendo en consideración este punto, el 

cual está incomodando a los clientes antiguos y con record de compra, el mismo que está 

limitando las ventas de la empresa. 

TABLA 17Sanciones para recuperar un crédito 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: De acuerdo como se expresa en la tabla N°17, en relación a la evaluación 

de la tercera política de créditos de la empresa DICOBELSA, consistente con las sanciones 
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para recuperar un crédito, específicamente está dirigido para los clientes que tengas atrasos 

con el pago de sus créditos;  por ejemplo si el cliente se atrasa en pagar sus créditos, 

pasado los 30 días de su vencimiento, se sanciona con la suspensión y/o el cierre de su 

línea de crédito, paralelo a ello existe las acciones de recuperación del crédito, para ello 

tiene que realizar tres (03)  compras al contado, con ello estará habilitado para el 

otorgamiento de nuevos créditos. En tal sentido podemos apreciar en la tabla  detallado 

líneas arriba, en el ítem 1 con el 10 clientes de cada 50 no se cumple nada, el cual está 

conllevando a que el cliente asuma más créditos sin haber cancelado sus cuentas 

pendientes y vencidas 

 

3.5.  Evaluación de los estados Financieros 

 

3.4.1. Estado de situación financiera  

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación financiera 

de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus 

obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptado. 

Tabla 18 Estado de situación financiera 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: De acuerdo a la evaluación vertical formulada al estado de situación 

financiera (Balance General) al 31 de diciembre del 2017 de la empresa DICOBELSA, las 

cuentas cobrar comerciales se encuentran en un rango del 17.46%, con un importe de S/. 

2’009,551.90 en relación al total de las cuentas del activo S/. 11’512,403.07 ocupando el 

segundo lugar con mayor porcentaje en las cuentas de activo. 

De acuerdo al análisis horizontal formulado al estado de situación financiera al 31 de 

diciembre correspondiente a los años 2016 y 2017, de la empresa DICOBELSA, se puede 

notar que en el rubro de cuentas por cobrar comerciales existe una variación de S/. 

309,747.90, el que representa un 18.22%, lo que significa que hubo un incremento en el 

rubro de cuentas por cobrar comerciales del año 2016 al 2017.   

 

3.4.2. Estado de resultados integrales 

Es el documento en el cual se informa detalladamente y ordenadamente como se obtuvo la 

utilidad y/o pérdida del ejercicio contable, está integrada por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, también se dice por las cuentas de ingresos, gastos y costos. 

Los valores deben iguales a los importes que reflejan en el libro mayor y sus auxiliares. 

Tabla 19 Estado de resultados integrales 
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Fuentes: elaboración propia 

De acuerdo a exposición del estado de resultados integrales, se puede notar que el 0.46% 

representa la utilidad anual, sin considerar el impuesto a la renta. 

3.4.3. Cuentas por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar se encuentran considerados en el activo corriente, porque son 

cuentas que en un determinado momento se convertirán en efectivo, estas cuentas se 

generan cuando las ventas son realizadas al crédito de acuerdo a políticas de la empresa, 

DICOBELSA 

S/. %

VENTAS 48,446,936.36

DSCTOS CONCEDIDOS -1,774,637.75

VENTAS NETAS 46,672,298.61 100.00%

COSTO  DE VENTAS -42,831,701.10 -91.77%

DESCUENTO OBTENIDOS 1,906,123.39 4.08%

RESULTADO BRUTO 5,746,720.90 12.31%

GASTOS DE VENTAS -3,868,345.06 -8.29%

GASTOS ADMINISTRATIVO -1,401,470.15 -3.00%

RESULTADO DE OPERACIÓN 476,905.69

GASTOS FINANCIEROS -399,168.74 -0.86%

INGRESOS FINANCIEROS 125,452.07 0.27%

OTROS INGRESOS GRAVADOS 9,919.79 0.02%

PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 213,108.81 0.46%

IMPUESTO A LA RENTA 0.00

SUPERAVIT NETO 213,108.81

AL 31 de DICIEMBRE  DEL 2017

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Soles)
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pero estos créditos están sujetos a ciertos riesgos de retrasos, morosidad e incobrabilidad, 

por lo tanto, se clasifican en: 

 Créditos vigentes, cuando el crédito no tenga retrasos a la fecha de su vencimiento. 

 Créditos Vencidos, cuando el crédito no fue cancelado a la fecha de su vencimiento. 

 

Tabla 20 Análisis de las cuentas por cobrar comerciales por tipo de deuda y antigüedad  

 

Fuentes: elaboración propia 

De acuerdo al análisis de cuentas por cobrar, se desprende lo siguiente: 

 La empresa DICOBELSA cuenta con un 47% de créditos vigentes por un importe de S/. 

944,489.41, dicho importe corresponde a 452 clientes. 

 

 También cuenta con créditos vencidos en un rango del 53%, por un importe de 

1’065,062.49 correspondiente a 803 clientes. 

 

Nª de Clientes Retraso Importe %

Créditos Vigentes 

452 clientes 0 días 944,489.41 47.00%

944,489.41 47.00%

Créditos Vencidos 

223 cliente de 01 a 30 días 401,910.38 20.00%

254 cliente de 31 a 60 días 301,432.78 15.00%

145 cliente de 61 a 90 días 160,764.15 8.00%

103 cliente de 91 a 120 días 120,573.11 6.00%

78 cliente mas de 121 días 80,382.07 4.00%

803 cliente Total 1,065,062.49 53.00%

2,009,551.90 100.00%

Total 

Total cuentas por cobrar comerciales 
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 En el rubro de créditos vencidos, podemos notar que existen créditos “más de 121 

días” el que representa el 4% por un importe de S/. 80,382.07 con relación al universo 

de cuentas por cobrar, estos créditos ya representan una posible pérdida para la 

empresa por el tiempo transcurrido y haber agotado las gestiones de cobranza. 

 

3.4.4. Ratios  

Es la relación de dos magnitudes relacionadas entre sí. Las ratios financieros o 

contables son los coeficientes que aportan unidades financieras de medida y comparación. 

A través de ellos, se establece la relación que representa dos datos financieros y/o 

contables, con ello es posible analizar y evaluar el estado de una organización. En el 

presente trataremos las siguientes ratios: 

 De índice de morosidad  

 De liquidez de las cuentas por cobrar  

 

3.4.5 Ratio de Índice de Morosidad  

Mide la tasa de morosidad, y se define como el cociente entre el valor de los créditos 

vencidos y el valor de la cartera de créditos totales. 

La aplicación del presente ratio será al saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de 

diciembre del 2017, como se detalla en el estado de situación financiera (Tabla 18) 

concordada con la tabla 20. 

Tabla 21Ratios índice de morosidad 

 
Fuentes: elaboración propia 

 

Créditos vencidos 

Total créditos 

1,065,062.49

2,009,551.90

Indice de Morosidad 

Indice de Morosidad = 53.00%

https://definicion.de/organizacion
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Interpretación: De acuerdo a resultado del ratio, se puede decir que la empresa 

DICOBELSA tiene una morosidad del 53% en relación al saldo de cuentas por cobrar 

comerciales al 31 de diciembre del 2017. 

Ratio de liquidez de las cuentas por cobrar o periodo promedio de cobranza 

El presente índice detalla el tiempo promedio en el que las cuentas por cobrar se convierten 

en efectivo. Las cuentas por cobrar comerciales son activos líquidos en la medida en que 

estas se puedan efectivizarse en un tiempo prudente.  

 

Tabla 22 Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 

 

 

 

 

Fuentes: elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado, la empresa DICOBELSA cuenta con liquidez de 

sus cuentas por cobrar comerciales cada 28 días, de igual forma se puede expresar que sus 

cuentas por cobrar comerciales se convierten en efectivo en un periodo de 28 días. 

 

 

 

 

 

 

Ctas. por Cobrar Comerciales X 360

Ventas anuales al credito 
Liquidez de cuentas por cobrar 

2,009,551.90 X 360

25,787,508.59
= 28.05 días Liquidez de cuentas por cobrar 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

4.1.1 Discusión hipótesis general 

La política de créditos incide en la morosidad de la empresa DICOBELSA, en San Martin de 

Porres, 2017. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa general, (véase 

tabla 3) podemos decir que los requisitos en las políticas de crédito no se estaría exigiendo 

a todos los clientes, también podemos mostrar la tabla 15, de acuerdo a la documentación 

observada no se estaría cumpliendo con las políticas de crédito de una manera adecuada., 

como se puede mostrar en los ítems 3 y 4, la mayor parte de la alternativa a veces es mayor 

que siempre. 

Estos resultados guardan relación con lo expuesto por las autoras (Uceda,L.& Villacorta,F., 

2014)que al momento de evaluar los créditos, los clientes no cumplen con las políticas de 

ventas al crédito, esto conlleva a que la empresa tenga morosidad. 

 

De igual forma también guardan relación con los autores (Santa Cruz, A.& Tacilla A., 

2018)si se otorgan créditos a los clientes, sin una adecuada exigencia de todos los 

requisitos establecidos, esto va generar que muchos de sus clientes incumplan con el pago 

de sus créditos puntualmente y esto elevara la morosidad. 

 

4.1.2 Discusión de las Hipótesis especificas 1 

Los creditos otorgados inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, en San Martin 

de Porres, 2017. 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis especifica 1, como se muestra 

en  la tabla 14 las ventas al crédito es el 53%, En tal sentido se puede notar que la empresa 

ha efectuado mayores ventas al crédito, motivo por el cual la empresa deberá de realizar 

una buena administración de sus créditos, como también se muestra en la tabla 2, para 
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otorgar un crédito se debería llenar bien el formato de evaluación de riesgo, para tener un 

mayor control. 

Este comportamiento guarda relación con la autora (Ruiz, 2018) porque nos dice que, el 

otorgamiento de los créditos, influye en el aumento de la morosidad, ya que al otorgar 

créditos a clientes que no cuentan con capacidad de pago, aumenta el riesgo de crédito 

 

4.1.3 Discusión de las Hipótesis especificas 2 

Las cuentas por cobrar inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, en San Martin 

de Porres - Lima, 2017. 

Aceptamos los hallazgos con la hipótesis especifica 2, como se muestra en la tabla 20 

cuentas por cobrar, La empresa DICOBELSA cuenta con un 47% de créditos vigentes, 

También cuenta con créditos vencidos en un rango del 53%, en el rubro de créditos 

vencidos, podemos notar que existen créditos “más de 121 días” el que representa el 4%, 

también se muestra en la tabla 4. 

 

Estos hallazgos guardan relación con lo que la autora (Tirado, 2015), ya que si hay un 

elevado porcentaje de cuentas por cobrar, esto va representar que exista un elevado riesgo 

en los rubros vencidos y se conviertan en cuentas incobrables, y la empresa tiene que estar 

consiente que siempre va a existir incertidumbre al otorgar un crédito, por consiguiente 

existirá un riesgo en cada operación financiera. 

 

4.1.4 Discusión de las Hipótesis especificas 3 

Los procedimientos de cobranza inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, en 

San Martin de Porres - Lima, 2017. 

Aceptamos los hallazgos de la hipótesis específica 3, de acuerdo al resultado la empresa 

DICOBELSA cuenta con liquidez de sus cuentas por cobrar comerciales cada 28 días, de 

igual forma se puede expresar que sus cuentas por cobrar comerciales se convierten en 

efectivo en un periodo de 28 días. 



 
POLÍTICA DE CRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD EN LA 

EMPRESA DICOBELSA SANMARTIN DE PORRES, 2017 

 
 

Trujillo Zegarra, Severina Isidora; Matías Cervantes, Fausto Oscar Pág. 39 

 

 

Estos resultados guardan relación con los autores (Santa Cruz, A.& Tacilla A., 2018)ellos 

obtuvieron un cumplimiento de 64% dejándose de cumplir un 36%, debido a que la 

verificación de la solicitud al momento de ser debidamente firmada por los responsables se 

cumplen de manera parcial. 
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4.2 Conclusiones 

Hemos podido llegar a la conclusión que la política de crédito incide en la morosidad en la 

empresa DICOBELSA en el año 2017, de una manera negativa porque no se estaría 

cumpliendo con las políticas establecidas, en algunos casos se cumplen a medias estas 

acciones repercuten sustancialmente a que la empresa cuente con una cartera de clientes 

morosos. 

También podemos ver que los créditos otorgados inciden en la morosidad porque sus 

ventas realizadas, la mayor parte son al crédito, mencionado comportamiento conlleva a la 

posibilidad de contar con mayores créditos por cobrar. 

 

Así como también las cuentas por cobrar inciden de manera significativa en la morosidad, 

ya que existe S/. 2’009 551.90 de cuentas pendientes por cobrar, por el cual podríamos 

decir que es un porcentaje alto, y, al no ser cobradas en un corto tiempo se estaría 

incrementando la morosidad el que conllevaría a contar con un alto índice de morosidad y 

afectaría la situación financiera de la empresa DICOBELSA. 

 

 Los procedimientos de cobranza inciden en la morosidad de la empresa DICOBELSA, 

porque de acuerdo a las políticas de la empresa, las cobranzas deberían darse en un plazo 

de 15 días, pero dichas políticas no se cumplen ya que existen documentos por cobrar 

(facturas y Boletas de ventas) en cartera para su cobranza con un retraso por más de 30 

días, el cual quiere decir que no se están cumpliendo con los procedimientos de cobranza.  
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ANEXOS 

 

Anexo N°1 
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Anexo N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CLIENTE Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

1 OLIVERA BOCANEGRA OLIVIA 1 1 1 1 1

2 ROJAS DUQUE BEATRIZ 1 1 1 1 1

3 AMAYA DEROCA CARMEN 1 1 1 1 1

4 CHAVEZ ARANCIAGA ELIZABETH 1 1 1 1 1

5 GUTIERREZ DECOBEÑAS TERESA 1 1 1 1 1

6 LABRA HUAMANRAIME LUCY 1 1 1 1 1

7 RUIZ DE LA PIEDRA TEREZA 1 1 1 1 1

8 VASQUEZ MARCOS LLERCIMARIA 1 1 1 1 1

9 CAMPOS MOSQUERA DIONICIA 1 1 1 1 1

10 ESPINOZA PARI FANNY ESTRELLA 1 1 1 1 1

11 ESPINOZA RAMIREZ ANTONIETA 1 1 1 1 1

12 GARATE ANGULO AMALIA 1 1 1 1 1

13 OSCAR MANUEL GONZALES ANGLAS 1 1 1 1 1

14 TAVARA DE RODRIGUEZ DORIS 1 1 1 1 1

15 VEGA VEGA OLGA ROSARIO 1 1 1 1 1

16 ZAVALA DELGADILLO MIRTHAELVIRA 1 1 1 1 1

17 AYLLON DEESPINOZA PETRONILA BONILLA 1 1 1 1 1

18 BALDEON DE LA CRUZ JESUS 1 1 1 1 1

19 BEDIA JURO LUISA 1 1 1 1 1

20 CONTRERAS SANCHEZ MARIA ERCELIS 1 1 1 1 1

21 PEZANTES VALDERRAMA FILADELFIO 1 1 1 1 1

22 QUISPE BONIFACIO MARIA 1 1 1 1 1

23 FERNANDEZ AGREDA PAULAELENA 1 1 1 1 1

24 FERNANDEZ RAMIREZ LILLIAN LISETH 1 1 1 1 1

25 QUISPE HUAMANI TEOFILA 1 1 1 1 1

26 SALAZAR LICARES NELLY 1 1 1 1 1

27 TARAZONA MINAYA NORMA 1 1 1 1 1

28 TARAZONA SOLIS FLOR 1 1 1 1 1

29 TEMOCHE DEROJAS MANUELA ERNESTINA 1 1 1 1 1

30 VALDEZ JARA VASTI SUNAMITA 1 1 1 1 1

31 VASQUEZ CUBAS ELMER 1 1 1 1 1

32 VEGA FLORES GLADISPAULA 1 1 1 1 1

33 BRONCANO GREGORIO HAYDE 1 1 1 1 1

34 CARDENAS TITO OLINDA 1 1 1 1 1

35 PIJO ROSALES SUSANA 1 1 1 1 1

36 RAMOS SORIA GABRIELA 1 1 1 1 1

37 SANCHEZ RENGIFO LINDA 1 1 1 1 1

38 SANTANDER VELASQUEZ AGUSTIN 1 1 1 1 1

39 BODEGA LUZ . 1 1 1 1 1

40 CANALES QUIRHUAYODETAL CARMEN MERCEDES 1 1 1 1 1

41 DURAND CHAUPI RUDITH GIOVANNA 1 1 1 1 1

42 MARDONIO IZAGUIRRE JAIME 1 1 1 1 1

43 SUPERMARKET C & Q S.A.C. 1 1 1 1 1

44 VARGAS CELIS WALTER 1 1 1 1 1

45 ASTOCONDOR SOLANO AMPARO 1 1 1 1 1

46 BALTAZAR QUISPE ELBA 1 1 1 1 1

47 CASAS GALARZADETENORIO FORTUNATA 1 1 1 1 1

48 CURO LORO PEDROALEJANDRO 1 1 1 1 1

49 TELLO ROCHA JHONWALBERTO 1 1 1 1 1

50 AZPUR TRUJILLO YBERUBI 1 1 1 1 1

Cantidad 38 8 4 33 12 5 18 24 8 22 27 1 26 15 9

% 76 16 8 66 24 10 36 48 16 44 54 2 52 30 18

ANEXO A2

POLITICAS DE CREDITOS - CLIENTES NUEVOS 

1 : Todo cliente nuevo se 

apertura con un credito con un 

contado y su limite de credito 

sera de acuerdo al monto 

promedio de compras al 

contado. Verificado con DNI y/o 

RUC del titular en la RENIEC 

2: Las ventas al credito solo será 

a clientes con domicilio propio 

3: La venta minima ya sea al 

contado o al credito es de S/. 

25.00 

4: Si un cliente demora en 

cancelar su primer credito mas 

de 30 dias no se asignara nuevo 

credito 

5: El tope de creditos para todo 

cliente nuevo no debe ser mayor 

a S/. 350.00
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Anexo N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº CLIENTE Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

1 OLIVERA BOCANEGRA OLIVIA 1 1 1 1

2 ROJAS DUQUE BEATRIZ 1 1 1 1

3 AMAYA DEROCA CARMEN 1 1 1 1

4 CHAVEZ ARANCIAGA ELIZABETH 1 1 1 1

5 GUTIERREZ DECOBEÑAS TERESA 1 1 1 1

6 LABRA HUAMANRAIME LUCY 1 1 1 1

7 RUIZ DE LA PIEDRA TEREZA 1 1 1 1

8 VASQUEZ MARCOS LLERCIMARIA 1 1 1 1

9 CAMPOS MOSQUERA DIONICIA 1 1 1 1

10 ESPINOZA PARI FANNY ESTRELLA 1 1 1 1

11 ESPINOZA RAMIREZ ANTONIETA 1 1 1 1

12 GARATE ANGULO AMALIA 1 1 1 1

13 OSCAR MANUEL GONZALES ANGLAS 1 1 1 1

14 TAVARA DE RODRIGUEZ DORIS 1 1 1 1

15 VEGA VEGA OLGA ROSARIO 1 1 1 1

16 ZAVALA DELGADILLO MIRTHAELVIRA 1 1 1 1

17 AYLLON DEESPINOZA PETRONILA BONILLA 1 1 1 1

18 BALDEON DE LA CRUZ JESUS 1 1 1 1

19 BEDIA JURO LUISA 1 1 1 1

20 CONTRERAS SANCHEZ MARIA ERCELIS 1 1 1 1

21 PEZANTES VALDERRAMA FILADELFIO 1 1 1 1

22 QUISPE BONIFACIO MARIA 1 1 1 1

23 FERNANDEZ AGREDA PAULAELENA 1 1 1 1

24 FERNANDEZ RAMIREZ LILLIAN LISETH 1 1 1 1

25 QUISPE HUAMANI TEOFILA 1 1 1 1

26 SALAZAR LICARES NELLY 1 1 1 1

27 TARAZONA MINAYA NORMA 1 1 1 1

28 TARAZONA SOLIS FLOR 1 1 1 1

29 TEMOCHE DEROJAS MANUELA ERNESTINA 1 1 1 1

30 VALDEZ JARA VASTI SUNAMITA 1 1 1 1

31 VASQUEZ CUBAS ELMER 1 1 1

32 VEGA FLORES GLADISPAULA 1 1 1

33 BRONCANO GREGORIO HAYDE 1 1 1

34 CARDENAS TITO OLINDA 1 1 1

35 PIJO ROSALES SUSANA 1 1 1 1

36 RAMOS SORIA GABRIELA 1 1 1

37 SANCHEZ RENGIFO LINDA 1 1 1 1

38 SANTANDER VELASQUEZ AGUSTIN 1 1 1 1

39 BODEGA LUZ . 1 1 1 1

40 CANALES QUIRHUAYODETAL CARMEN MERCEDES 1 1 1 1

41 DURAND CHAUPI RUDITH GIOVANNA 1 1 1

42 MARDONIO IZAGUIRRE JAIME 1 1 1

43 SUPERMARKET C & Q S.A.C. 1 1 1

44 VARGAS CELIS WALTER 1 1 1

45 ASTOCONDOR SOLANO AMPARO 1 1 1

46 BALTAZAR QUISPE ELBA 1 1

47 CASAS GALARZADETENORIO FORTUNATA 1 1 1 1

48 CURO LORO PEDROALEJANDRO 1 1 1 1

49 TELLO ROCHA JHONWALBERTO 1 1 1 1

50 AZPUR TRUJILLO YBERUBI 1 1 1

Cantidad 17 26 7 25 18 2 20 19 3 29 11 10

% 34 52 14 56 40 4 48 45 7 58 22 20

ANEXO A3

1: Todo incremento de credito para un 

cliente se necesita la visita del supervisor 

de ventas. Asi como buen record de pago 

2: Cada cliente tiene un credito asignado 

siendo este flexible de acuerdo a sus 

pagos. Si el cliente demora mas de 32 dias 

su limite de credito será afectado e irá 

disminuyendo si sigue demorando 

3: El cliente puede trabajar como maximo 

con 03 pedidos al credito en visitas 

consecutivas (semanales) Se puede 

acceder al 3er. Pedido solo si ha cancelado 

un porcentaje de algunas de las deudas 

anteriores.

4: Si el cliente cambiara de razon social, el 

vendedor debera solicitar el respeto de su 

linea de credito. Esto se debe de hacer de 

forma inmediata, de otra manera se 

manejara como cliente nuevo 

POLITICAS DE CREDITOS - CLIENTES CON CREDITOS 

ESTABLECIDOS 
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Anexo N° 4 

 

 

Nº CLIENTE Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca

1 OLIVERA BOCANEGRA OLIVIA 1 1

2 ROJAS DUQUE BEATRIZ 1 1

3 AMAYA DEROCA CARMEN 1 1

4 CHAVEZ ARANCIAGA ELIZABETH 1 1

5 GUTIERREZ DECOBEÑAS TERESA 1 1

6 LABRA HUAMANRAIME LUCY 1 1

7 RUIZ DE LA PIEDRA TEREZA 1 1

8 VASQUEZ MARCOS LLERCIMARIA 1 1

9 CAMPOS MOSQUERA DIONICIA 1 1

10 ESPINOZA PARI FANNY ESTRELLA 1 1

11 ESPINOZA RAMIREZ ANTONIETA 1 1

12 GARATE ANGULO AMALIA 1 1

13 OSCAR MANUEL GONZALES ANGLAS 1 1

14 TAVARA DE RODRIGUEZ DORIS 1 1

15 VEGA VEGA OLGA ROSARIO 1 1

16 ZAVALA DELGADILLO MIRTHAELVIRA 1 1

17 AYLLON DEESPINOZA PETRONILA BONILLA 1 1

18 BALDEON DE LA CRUZ JESUS 1 1

19 BEDIA JURO LUISA 1 1

20 CONTRERAS SANCHEZ MARIA ERCELIS 1 1

21 PEZANTES VALDERRAMA FILADELFIO 1 1 1

22 QUISPE BONIFACIO MARIA 1 1

23 FERNANDEZ AGREDA PAULAELENA 1 1

24 FERNANDEZ RAMIREZ LILLIAN LISETH 1 1

25 QUISPE HUAMANI TEOFILA 1 1

26 SALAZAR LICARES NELLY 1 1

27 TARAZONA MINAYA NORMA 1 1

28 TARAZONA SOLIS FLOR 1 1

29 TEMOCHE DEROJAS MANUELA ERNESTINA 1 1

30 VALDEZ JARA VASTI SUNAMITA 1 1

31 VASQUEZ CUBAS ELMER 1 1

32 VEGA FLORES GLADISPAULA 1 1

33 BRONCANO GREGORIO HAYDE 1 1

34 CARDENAS TITO OLINDA 1 1

35 PIJO ROSALES SUSANA 1 1

36 RAMOS SORIA GABRIELA 1 1

37 SANCHEZ RENGIFO LINDA 1 1

38 SANTANDER VELASQUEZ AGUSTIN 1 1

39 BODEGA LUZ . 1 1

40 CANALES QUIRHUAYODETAL CARMEN MERCEDES 1 1

41 DURAND CHAUPI RUDITH GIOVANNA 1 1

42 MARDONIO IZAGUIRRE JAIME 1 1

43 SUPERMARKET C & Q S.A.C. 1 1

44 VARGAS CELIS WALTER 1 1

45 ASTOCONDOR SOLANO AMPARO 1 1

46 BALTAZAR QUISPE ELBA 1 1

47 CASAS GALARZADETENORIO FORTUNATA 1 1

48 CURO LORO PEDROALEJANDRO 1 1

49 TELLO ROCHA JHONWALBERTO 1 1

50 AZPUR TRUJILLO YBERUBI 1 1

Cantidad 18 23 10 24 17 9

% 36 46 20 48 34 18

POLITICAS DE CREDITOS - SANCIONES PARA RECUPERAR 

UN CREDITO 

ANEXO A3

1: El cliente que se atrase en uno de sus creditos por 

mas de 40 dias, se le suspendera su linea de credito; 

hasta que cumpla por completo con sus 

compromisos vencidos 

2: La reapertura de la linea de credito se considerará 

la morosidad y la intención de pago por parte del 

cliente y la solictud personal por parte del vendedor 



 
POLÍTICA DE CRÉDITO Y SU INCIDENCIA EN LA MOROSIDAD EN LA 

EMPRESA DICOBELSA SANMARTIN DE PORRES, 2017 

 
 

Trujillo Zegarra, Severina Isidora; Matías Cervantes, Fausto Oscar Pág. 47 

 

 

Anexo N°5 CUESTIONARIO 

Preg. 1¿La empresa DICOBELSA antes de otorgar un crédito, hace una evaluación de riesgo del 
cliente? 
 
Preg. 2 ¿Los requisitos establecidos en las políticas de crédito, se exigen a todos los clientes? 
 
Preg. 3¿La empresa DICOBELSA realiza un seguimiento constante a las cuentas por cobrar? 

 

Preg. 4 ¿La empresa DICOBELSA entrega a sus clientes estados de cuenta pendientes por  
cobrar? 
 

Preg. 5 ¿La empresa emite cartas de notificación a los clientes sobre sus cuentas sin cancelar? 
 
Preg. 6 ¿La empresa DICOBELSA cuenta con un buen sistema para el control a los créditos 
otorgados? 
 
Preg. 7 ¿Está de acuerdo usted con el plazo de crédito que otorga la empresa DICOBELSA? 
 
Preg. 8 ¿Está usted de acuerdo con la frecuencia que la empresa  realiza sus cobranzas? 
 
Preg. 9 ¿Considera usted que las políticas de cobranza están bien definidas y su aplicación evitara 

la morosidad en la empresa DICOBELSA? 

Preg. 10 ¿el incumplimiento de las politicas de ventas al credito, trae como consecuencia la 

morosidad? 

Preg. 11 ¿La empresa evalúa a través de índices de morosidad su cartera? 
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Anexo N°6 
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Anexo N°8 
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Anexo N°9 

CARTA DE NOTIFICACION 
Lima, 20 De  JUNIO  del 2017 

CLIENTE: 148463 -  IZAGUIRRE VILLANUEVA ALCIA TEODOCIA 

DOMICILIO: MZ. B LT. 3 AAHH LA UNION ZAPALLAL 

ZONA: 1675- ZAPALLAL 3 – V. ESCUDERO 
 

PRESENTE.         Asunto: deuda pendiente de pago por el 

       MONTO DE: S/.   1460.33 

Mediante la presente cumplimos en comunicarle lo siguiente: 

Que, Ud. no ha cumplido con el pago de su deuda pendiente a pesar de los constantes requerimientos de 
representantes de nuestra empresa para que cancele su obligación ascendente a la suma de  de s/ 1460.33 
por la mercadería que le fue entregada con los siguientes documentos: 

 

--Nro. Documento-- fecha   saldo  D. Atraso 

35-0022867841  07/02/2017 s/ 309.29  133 días 

35-0022867842  07/02/2017 s/ 650.83  133 días 

35-0022867844  14/03/2017 s/ 211.38  98 días 

35-0040008753  14/03/2017 S/. 288.83  98 días 

 

En tal sentido, al encontrarse su crédito en mora le estamos concediendo un plazo de 72 HORAS, contados 
desde que recibió la presente comunicación, para que se apersone a las instalaciones de nuestra empresa 
sitio en la MZ –C6 LT-11 URB PRO INDUSTRIAL-SMP-LIMA, o en todo caso se ponga en contacto a 
muestro teléfono 5370055, con la finalidad de proceder a cancelar la totalidad de su deuda pendiente de 
pago. 

En el caso que no recibamos respuesta a la presente comunicación y a su conducta morosa se mantenga 
nos veremos obligados a reportarlo a las centrales de riesgo de nuestro país (INFOCORP Y 
CERTICOM) situación que le impediría volver a ser sujeto de crédito, y afectaría gravemente la actividad en 
la cual Ud. Se viene desempeñando además de proceder a iniciar los procesos judiciales correspondientes 
que incluirán el cobro de intereses, compensatorios, moratorios, comisiones, gastos notariales, judiciales y 
además en los que se hubiera incurrido para la cobranza total y final. 

De otro lado, en caso Ud. Haya cancelado su deuda la agradeceremos hacer caso omiso a la presente 
comunicación. 

 

Atentamente, 

 

------------------------------------------ 

 DEP. CREDITOS Y COBRANZAS 

                 DICOBELSA 
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Anexo N°10 
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